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Síguenos en:

CASA

Fechas: los jueves del 24 de Octubre 
al 14 de Noviembre

Horario: de 17h. a 20h.

Nº de horas: 12
Nº plazas: 15

Destinatarios: Jóvenes de 11 a 35 años

Técnicas de estudio

Formación musical para Covers

Fechas: los martes del 5 de Noviembre
al 3 de Diciembre

Horario: de 17:30h. a 19:30h.
Destinatarios: alumnado de 3º y 4º 

de la ESO  y 1º de Bachillerato
Nº de horas:10
Nº plazas: 17



Normas de inscripción y asistencia para los cursos de la programación de Otoño 2019:
-Las inscripciones se realizarán de manera presencial en la Casa de la Juventud, por orden de llegada.
-Cada persona solo podrá rellenar una inscripción, podrá inscribirse a sí mismo u a otra persona, pero solo una inscripción
por persona.
-Cada persona podrá inscribirse a un máximo de dos acciones formativas (cursos o talleres) por cada programación, salvo
excepciones (preguntar en la Casa de la Juventud).
-Diploma: los participantes que lo soliciten recibirán al finalizar el curso o taller un diploma de asistencia de la formación 
recibida. Para poder obtenerlo es imprescindible asistir como mínimo al 80% de las horas y cumplir con el horario 
establecido, así como solicitarlo enviando un e-mail a   en los quince días 
posteriores a la finalización del curso.
-Para que la inscripción tenga validez es necesario tener el carné de la Casa de la Juventud o en su defecto hacérselo
antes del comienzo de la actividad. Para evitar largas esperas, recomendamos hacerse el carné antes del primer día de la
inscripción.
-Tendrán prioridad las personas residentes en Parla y pertenecientes al rango de edad establecido en la publicidad. No
obstante se abrirán tres listas de reserva por orden de prioridad: 1º los jóvenes que atendiendo a los criterios 
anteriormente citados queden fuera por sobrepasar el número de plazas, 2º las personas residentes en el municipio con 
edades superiores a las establecidas, 3º personas que residen fuera del municipio (en este caso, tendrán prioridad los 
jóvenes cuyas edades estén dentro del rango marcado).
-Las personas que vayan a realizar la inscripción y permanezcan guardando turno en horas previas a la realización de la
misma serán los responsables de su organización, en ningún caso será responsabilidad de la Concejalía de Juventud.
-Las bajas serán cubiertas por el listado de reserva, siempre y cuando no se haya sobrepasado el 20% de las horas del
curso (salvo aquellos en los que la inscripción permanezca abierta a lo largo de todo el curso o taller)

administrajuventud@ayuntamientoparla.es

El taller de Formación Musical para Covers 
está orientado a aquellas personas que les 
guste cantar y quieran aprender a darle 
personalidad a sus interpretaciones 
musicales, para después grabarlas de 
forma casera y profesional al mismo 
tiempo. 

Contenidos: 
- Descubrir cuál es tu tono, y utilizar la 
escritura como arma tonal, haciendo tus 
propias partituras. 
- La armonía como versión personalizada. 
- La grabación de la obra con conceptos 
básicos sobre secuenciadores y 
homestudios, generar plantillas de 
proyecto... 
- Grabación coral (diferentes tipos de set de 
micrófonos etc. ) 
- Grabación de instrumento acompañante 
(instrumentos virtuales y reales) 
- Edición de voz, instrumentos, mezcla, 
mastering... 

Será impartido por el Músico y Productor 
musical Paco Cinta (nuestro director de 
orquesta de la Casa de la Juventud “Parla 
Suena”) 

En este curso vamos a trabajar los diferentes 
estilos de aprendizaje así como las estrategias y 
técnicas de estudio que pueden ayudarnos a 
aprender de una forma más eficaz y eficiente, de 
manera que podamos mejorar nuestros 
resultados académicos. Descubriremos 
nuestras habilidades, cómo aprendemos mejor 
y cómo optimizar nuestra forma de estudiar. 

Objetivos generales
-Aprender a aprender y aprender a pensar
-Saber organizar el contenido de una 
asignatura.
-Preparar un examen con éxito.
-Mejorar la capacidad crítica.
-Mejorar la autoestima.
-Mejorar la motivación hacia el estudio.
-Aprender a adquirir un compromiso.
-Definir metas a corto y medio plazo.

Los Contenidos formativos del curso son los 
siguientes:
-Orientación: personal y académica.
-Gestión y organización del tiempo.
- Autoconocimiento. Autoestima. Motivación
- Itinerarios formativos

El curso se desarrollará mediante una  
metodología basada en la reflexión, 
participación, trabajo individual y en grupo e 
investigación e indagación.

Formación musical 
para Covers

Técnicas de estudio
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